FRANCIS OF ASSISI PARISH
10 Elm Street. Middletown, CT. 06457.

TODOS SON BIENVENIDOS
Cualquiera que sea su estado actual en la Iglesia
Católica, cualquiera que sea su situación familiar
o matrimonial, cualquiera que sea su afiliación
religiosa, su historia personal, su edad, sus
antecedentes u origen étnico, su estado
migratorio, su orientación sexual, sea cual sea su
su imagen propia o estima; usted está invitado,
es bienvenido, es aceptado, amado y respetado
en la Iglesia San Francisco de Asís.
MANTENERSE EN CONTACTO
Si conoce a un feligrés que ahora no puede
asistir a misa por alguna razón, llame a la oficina
para que podamos enviarles un boletín y traerles
la Sagrada Comunión.

Telephone: (860) 347-4684

Father Kennedy Cell: (860) 334-8925
E-mail: fruss2x@gmail.com
Deacon Octavio Flores, Cell: 860-685-1104
E-mail: oflores@wesleyan.edu
Hispanic Ministry:
Sr. Gloria Saldarriaga, Cell: 860-949-1554
Hospital Chaplain: Fr. George Busto
E-mail: GeorgeBusto@yahoo.com
Secretaries:
Paola Rodríguez, Belky Santos
& Judy Wright
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Ofrenda Semanal
Jan. 05/06, 2019 = $3,252.00
Jan. 07/08, 2018 = $ 3,449.00

ATTENDANCE FOR Jan. 05/06
2019
Sat. 5:00 pm = 55
Sun. 9:00 am = 92
Sun. 12 noon = 170
TOTAL

= 317

Cereal Donation: 51 lbs
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RECUERDE
ORAR POR:
Helen LoGuidice Bousquet, Rick Csuhta, J ack
Romegiali, Norma Ramirez, Faith LeBoeuf, Edward James Rosado, Carmelita Rivera, Frank &
Sandy Magnoli, Sue D’Antonio, Sal Quadarella, Tatiana Johnson, R o b e r t C o n d r o n , R o n
Sirles, Wilma Atanasoff, Marisa Frisk,
Collen Watrous, Guaroa Peralta, David
Monte, Allyson Matteo.















ATTENTION EUCHARISTIC MINISTERS:
Current, New and Possible Ministers.
There will be a training after the 5:00 and
9:00 masses the weekend of January 19
& 20. Please contact
JohnRyczekatryzone50@att.netor
PamDurfeeatdurfs417@gmail.comwith
any questions. A date for the 12:00 mass
training has not yet been set.
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January 13, 2019 The Baptism of the Lord
Think of what it's like to wait a long time. Can you
imagine what it would be like to wait for centuries? No one person lives that long, of course. But
for the Israelites, they had heard the stories from
generation to generation. They had been conquered time and time again, and now "the people
were filled with expectation, and all were asking in
their hearts whether John might be the Christ."
They had been waiting for a Messiah, one who did
miraculous deeds and said profound things; someone aglow with the glory of God. We all know
what it's like to hope and be disappointed. But
what if your hopes were fulfilled?
That day at the Jordan River, an audience had
gathered. Among the crowd for baptism was an
unknown man. Perhaps he was dirty from weeks
in the desert. His hands had the calloused palms
of a tradesman, a carpenter. He and John the Baptist may have embraced with the familiarity of the
cousins they were. This man wades into the Jordan for a good, solid dunking. As he rises from the
water, the One who breathed life into Adam
gasps for air like any other man.
But then "heaven was opened." The clouds in the
sky part miles above. "And the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove." An
apparition with substance sails through the sky. It
exudes gentleness and power all at once. "And a
voice came from heaven, 'You are my beloved
Son; with you I am well pleased.'" Can you imagine
the sight? For the crowd, there is no doubting
what they have seen, who they have seen. Can
you imagine this encounter with our God who
keeps His promises? What are you waiting for? 
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Fiesta del bautismo del Señor
Queridos hermanos, hoy culmina este ciclo de navidad, se cierra con el bautismo del Señor. En esta
fiesta del Bautismo de nuestro Señor la liturgia nos
recuerda nuestro propio bautismo. En su bautismo
Jesús se percató de la misión que le esperaba, y se
comprometió decididamente a la misma. Recibió la
confirmación del cielo: el Padre y el Espíritu Santo
estaban con él en su misión de salvar a los hombres.
– En nuestro bautismo, el Padre nos aceptó también
como a sus hijos queridos, y nos dio la misión de vivir
la vida de Cristo.
Jesús no necesitaba ser bautizado, pero acepto ser
bautizado para solidarizarse con toda la humanidad,
El cargaba sobre sus hombros nuestros pecados.
El próximo domingo iniciamos el tiempo ordinario, y
en el camino de fe, significa acompañar a Jesús en
su vida común y corriente en Nazaret, viviendo los
acontecimientos y creciendo en edad, sabiduría y
gracia.Te invito para que hoy renueves tu bautismo y
sintiéndote amado por el Padre Dios, vivas esa triple
dimensión que recibimos en el bautismo, sacerdote,
profeta y rey. Alégrate porque a través de tu bautismo
has entrado a formar parte de esta gran familia que
se llama Iglesia. En el bautismo recibiste el don maravilloso del Espíritu Santo, por tanto no olvides que tu
cuerpo es templo del Espíritu Santo, así que tienes
una fuerza grandiosa dentro de ti, por eso no permitas que el temor, la desesperanza, el mal, hagan presa de ti. Ora constantemente al Espíritu Santo para
que guie tus pasos cada día.

Dear Parishioners and Friends of St. Francis Parish,

The Christmas season has ended and Old Man Winter is reminding us who is in charge. BRRRR. He even brought me a head
cold.

On Friday, January 18, I will ﬂy to Texas to give a talk on Hai,
and to raise funds for our Outreach to Hai,. Since I have been
to Hai, once in January of 2014, I must be an expert on all
thinks Hai,an …. Ha ha.

Luis Gomez, our parishioner who was deported back to Ecuador, is doing OK. His wife just received permission to work,
which is not a green card.

I was very disappointed to hear President Trump end his presenta,on on Tuesday night by talking about ﬁve murders of US
ci,zens by undocumented persons. Why didn’t he men,on the
thousands of murdered Americans by other Americans?

FYI
Undocumented immigrants are considerably less likely to commit crime than na,veͲborn ci,zens, with immigrants legally in
the United States even less likely to do so. In 2016, 17,250
people were murdered in the USA. The vast majority by American ci,zens.

Father Russ Kennedy

Es,mados feligreses y amigos de la parroquia de
San Francisco
La temporada navideña ha terminado y el invierno nos recuerda quién está a cargo. BRRRR. Incluso me trajo un
resfriado.
El viernes, 18 de enero, iré a Texas para dar una charla sobre HaiE y para recaudar fondos para nuestra ayuda a HaiE. Desde que estuve en HaiE una vez en enero de 2014,
debo ser un experto en todo sobre hai, ... Jaja.
Luis Gómez, nuestro feligrés que fue deportado a Ecuador,
está bien. Su esposa acaba de recibir permiso para trabajar,
que no es una tarjeta verde.
Me senE muy decepcionado al escuchar al presidente
Trump terminar su presentación el martes por la noche al
hablar de cinco asesinatos de ciudadanos estadounidenses
por personas indocumentadas. ¿Por qué no mencionó los
miles de estadounidenses asesinados por otros estadounidenses?
Para tu información Los inmigrantes indocumentados son
considerablemente menos propensos a cometer delitos
que los ciudadanos na,vos, y los inmigrantes legalmente
en los Estados Unidos son aún menos propensos a hacerlo.
En 2016, 17.250 personas fueron asesinadas en los Estados
Unidos. La gran mayoría de los ciudadanos estadounidenses.
Padre Russ Kennedy

To benefit Hinka’s Cupboard

Tickets: $15 per person
Ticket price includes:
*Various pasta with marinara sauce *meatballs
* Green salad *Bread*Coffee, Water, soft drinks *dessert

TESTIMONIO DE CONVERSION DE MILLIE STEGMAN
Millie es una actriz argentina que ha protagonizado exitosas telenovelas en su país, la mayoría de las
veces interpretando el papel de villana. Llegó a un momento de su vida en que su trabajo en televisión
ya no le resultaba satisfactorio y comenzó a cuestionar si realmente eso era lo que tenía que hacer.
En esa búsqueda de sentido llegó a los brazos de la Virgen María a través de una peregrinación. Esa experiencia fue tan
fuerte que cambió su vida de forma permanente. Hoy en día es una católica comprometida de misa diaria y que no tiene
vergüenza en contar su testimonio una y otra vez, para animar a otros, que también están en búsqueda, a que se acerquen al Señor.
Anímate tu y cuéntanos tu testimonio de fe para publicarlo en el boletín y que anime a otros a crecer en la fe.
Déjate tocar por Dios que te llama cada día a comprometerte con tu iglesia. Si deseas participar en algún ministerio, déjalo saber y serás bienvenido. Requisito, participar en la formación una vez al mes.
Para el 2019 necesitamos aumentar el número de proclamadores de la Palabra, Ministros extraordinarios de la comunión,
miembros del equipo pastoral, lideres juveniles… No tengas miedo comprometerte con tu iglesia, El Espíritu Santo hablara por ti.
ACTIVIDADES PARROQUIALES PARA EL MES DE ENERO

1.Domingo 13 después de la misa se invita a los niños y niñas que hicieron su primera comunión y que
deseen integrar el grupo de monaguillos a participar en un entrenamiento. 
2.Domingo 13 a las 10:30pm. Espacio de oración ante el Santísimo Sacramento. No te pierdas esta cita, ven y
saldrás muy renovado. 
3. El lunes 14 a las 7pm., todos son invitados a orar con la Palabra. Todos son bienvenidos.
4. Lunes 21 a las 7pm. Reunión con retiristas Juan XXIII

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DESDE LA DIRECCION DEL APOSTOLADO A NIVEL DIOCESANO.
1. Enero 19, 8:30 am. Curso de formación en la fe. Tema: LA MORAL.
2. Febrero 9. 4:30pm. Dia mundial del matrimonio. Parejas: Vengan a celebrar con nosotros el Día Mundial
del Matrimonio. El sábado 9 de Febrero, 2019, 4:00 ± 9:00pm, Iglesia Santa María, 10 Huntington
Street, New London. Habr á char la, or ación, actividades diver tidas, r ifa, y cenabaile. Favor entregar su
inscripción para el día 4 de Febrero. ¡Los esperamos!
Marzo 2, 9am± 2pm.VI Simposio Anual Latino de Nueva Inglaterra. Providence College. 1 Cunningham Square, Providence, RI 02918. Mas information con Sr. Gloria.






